
BOLETÍN MENSUAL RLG  
Red Latinoamericana de Gerontología 
www.gerontologia.org 

 
Año XIII, Edición Nº 135 Abril de 2011

 
 

Editorial RLG Nº 135 de Abril 2011 
 
¿Estamos propiciando entornos que estimulen nuevas formas de pensar, 
sentir y actuar acerca del envejecimiento y la veje z? 
 
Reconociendo que en América Latina se han realizado múltiples esfuerzos por incluir el 
envejecimiento y la situación de las personas adultas mayores en la agenda de prioridades y de 
políticas públicas, queremos compartir algunos interrogantes e inquietudes. Se trata de 
preguntarnos  qué tantos esfuerzos hemos hecho y estamos haciendo para lograr que en nuestros 
países haya entornos que favorezcan la autonomía y propicien el desarrollo personal y social de las 
personas de todas las edades y condiciones. 
 
El desafío de lograr entornos que favorezcan la participación, la autonomía, el desarrollo y el 
bienestar de las personas de todas las edades y condiciones, exige, ante todo, revisar nuestras 
creencias o formas de pensar y sentir acerca del hecho de vivir envejeciendo –(porque no hay otra 
forma de vivir) y de la realidad inevitable de llegar a la vejez –a no ser que muramos antes. Porque 
las formas  de pensar y de sentir orientan nuestros comportamientos.  
 
Cabe preguntarse entonces: ¿cuáles resultados hemos conseguido –como gobiernos y 
organizaciones de la sociedad civil-,  en lo que se refiere a la superación de falsas creencias, de 
estereotipos y prejuicios  asociados al envejecimiento y a la vejez –propios y ajenos?... ¿Qué pre-
supuestos conceptuales han animado políticas, planes, programas y acciones relacionados con el 
envejecimiento y la vejez?... ¿Han aportado dichos modelos a desanclar el envejecimiento del 
ámbito estricto de por y para la salud y transversalizarlo hacia todos los ámbitos de la vida 
económica, política y social?... ¿Tales políticas, planes, programas y acciones  están contribuyendo 
o abriendo paso a una comprensión revisada y renovada, incluyente y democrática del envejecer y 
ser persona vieja en el mundo actual?...  ¿Cuánto hemos avanzado en término de construcción de 
una comprensión revisada y renovada que implique asumir que lo que nos hace ser como somos en 
las diversas edades -y sobre todo en la vejez-, tiene que ver con las condiciones físicas, 
económicas, políticas, sociales y culturales en las cuales vivimos y hemos vivido, así como darnos 
cuenta que más que el tiempo que pasa es lo que hacemos -como sociedades y personas- en ese 
tiempo lo que nos constituye?... 
 
¿Cuántos nuevos mandatos se están entretejiendo hoy sobre la vejez que se erigirán en nuevos 
estereotipos y prejuicios que serán necesarios superar mañana? ¿Qué efecto podría tener nuestro 
actuar profesional y cotidiano en generar respuestas creativas y favorecedoras de autonomía, a las 
necesidades de las personas más envejecidas y, principalmente de aquellas que requieren de 
apoyos y cuidados especiales? 
 
Buscar responder a estas preguntas nos parece esencial en miras a evitar que nuestras 
intervenciones terminen por causar daños no deseados, lo cual debiera remitirnos a asumir con 
urgencia el fortalecimiento de nuestra capacidad de investigar, de disponer de conocimientos 
fundamentados que den cuenta de los múltiples y cada vez más rápidos cambios que conlleva el 
vivir-envejecer en el contexto de nuestros países, comunidades y familias en América Latina y el 
Caribe, reconociendo su heterogeneidad. 
 
Hoy, cuando estamos ad-portas del décimo aniversario de la realización de la Segunda Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002), resulta imperativo poner nuestra atención en el 
carácter de los procesos de cambio que estamos contribuyendo a desarrollar, de manera de 
fortalecer aquellos que propicien nuevas formas de pensar, sentir y actuar acerca del 
envejecimiento y la vejez con una profunda convicción de respeto a los derechos humanos de 
mujeres y hombres de todas las edades y condiciones. ¡Abrir espacios que nos inviten a revisar de 



manera responsable nuestras creencias, sentimientos, intervenciones sociales  y formas de actuar, 
en general, es algo fundamental que debemos hacer ya! 
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
Christel Wasiek – Asesora RLG 
 
Abril 2011. 
 

 
Sugerimos ver en portal RLG: 
• Hacia una sociedad para todas las edades: nuevo pen samiento, nuevo lenguaje, nuevas 

conversaciones . Hagestad, Gunhild O. (1998). Boletín sobre el Envejecimiento (2-39). N.Y.: 
ONU. “…El panorama del envejecimiento de los seres humanos en todo el mundo presenta 
variedades casi infinitas, según las condiciones demográficas, económicas, culturales y 
políticas. No obstante, debemos tener una conversación sincera sobre lo que hemos aprendido 
a través de los rápidos cambios demográficos. Tal aprendizaje incluye el conocimiento científico 
sobre el cambio poblacional, una nueva comprensión del envejecimiento individual y, no menos 
importante: la comprobación de nuestros equívocos y falacias frente a la nueva realidad del 
envejecimiento.” Leer más... 

• "Envejecimiento exitoso" y "tercera edad": problema s y retos para la promoción de la 
salud . Mauro Brigeiro. Revista Investigación y Educación en Enfermería, vol. XXIII, núm. 1, 
marzo, 2005, pp.102-109. Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. “El presente ensayo 
propone una reflexión crítica sobre las categorías "envejecimiento exitoso"  y "tercera edad"  a 
partir de un análisis de sus postulados, especialmente el que refuerza el proceso de 
envejecimiento saludable como resultado de una mera opción individual.  De ese modo, se 
busca problematizar las acciones y discursos de la promoción de la salud dirigidos hacia al 
segmento poblacional de los adultos mayores y al proceso de envejecimiento, subrayando la 
necesidad de politización del debate de esos temas. El artículo sugiere como primordial la 
consideración de los diversos modos de gestión de la experiencia de la vejez en el momento de 
establecer estrategias de promoción de la salud a los que están envejeciendo." Leer artículo... 
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Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre los d erechos humanos de las personas 
mayores. Envejecimiento y Desarrollo CEPAL/CELADE - 11/3/2011. De acuerdo con el artículo 103 
de la norma del Reglamento de la Asamblea General en la primera sesión de organización del 
Grupo de Trabajo celebrada el 15 de febrero de 2011, los Estados Miembros eligieron al Señor 
Jorge Argüello, (Representante Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas) como 
Presidente del período de sesiones de 2011, y al Señor Léon Faber (Representante Permanente de 
Luxemburgo) y la Señora. Alya Ahmed S. Al-Thani (Representante Permanente de Qatar) como 
Vice-Presidentes. La primera sesión de trabajo se llevará a cabo entre el 18 al 21 de abril de 2011, 
mientras que la segunda se realizará desde el 1 al 5 de agosto de 2011. Leer más... 
 
Personas mayores, la revolución silenciosa . Notas de la CEPAL N° 67. En América Latina y el 
Caribe, las personas de edad suman alrededor de 57 millones, 10% de la población total. En el 
lapso de cuatro décadas, su número se habrá más que triplicado, alcanzando 186 millones, lo que 
representará una cuarta parte de los habitantes de la región. Se trata de una revolución silenciosa --
como lo ha afirmado las Naciones Unidas--, que por la velocidad sin precedentes y el contexto de 
desigualdad en el que se produce, tendrá serias consecuencias para el desarrollo, las políticas 
públicas y los derechos humanos. Leer más... 
 
Las mujeres de edad y sus derechos . Boletín CORV N° 12, Enero/Marzo 2011. A pesar de todo lo 
que se ha trabajado sobre el imaginario social, parece persistir la idea de las personas viejas como 
un grupo homogéneo, asexuado y sin género. De hecho, los documentos que tratan el tema, en su 
mayoría los identifican como “los adultos mayores”. Solo en circunstancias específicas se establece 
la diferencia, pero suele quedarse en la referencia meramente demográfica. Ver: Envejecer con 
derechos - Boletín CORV N°12...  
 



ARGENTINA. Computación lo más buscado por adultos m ayores en universidades . El 
Comercial.com.ar - 10/3/2011. (Télam). La principal demanda de las personas de la tercera edad en 
los programas para adultos mayores que ofrecen las universidades es de cursos de computación, 
según informaron responsables de casas de altos estudios de todo país. Leer más... 
 
BOLIVIA. Se perfilarán políticas para adultos mayor es. La Razón, 22/3/2011. La Defensoría del 
Pueblo y la ONG HelpAge International firmaron un convenio que permitirá promover la difusión y la 
defensa de los derechos de los adultos mayores. Leer más... 
 
BRASIL. VII Assembléia Geral da Pastoral da Pessoa Idosa . Com a presença dos 
coordenadores e representantes, de praticamente todos os Estados do Brasil, Dom José Antônio 
Peruzzo, Bispo Presidente da Pastoral da Pessoa Idosa, Ir. Terezinha Tortelli, Coordenadora 
Nacional de Pessoa Idosa, demais convidados, a equipe da Coordenação Nacional, foi realizada a 
VII Assembléia Geral da Pastoral da Pessoa Idosa, em Curitiba, de 15 a 18 de março de 2011. Leer 
más... 
 
CHILE. (+) Cámara de Diputados aprobó informe elabo rado por Comisión Especial del Adulto 
Mayor. camara.cl - 5/4/2011. Con 82 votos, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación al 
informe elaborado por la Comisión Especial del Adulto Mayor tras ocho meses de trabajo. El 
documento hace un amplio diagnóstico de la situación de los adultos mayores en Chile y propone 
políticas públicas para su protección y promoción. Leer más... (+) Participación ciudadana. Hugo 
Guiñez M. Chile se reconstruye con sus mayores - 26/3/2011. Sin desconocer los avances que 
hemos tenido las personas mayores en la percepción de la imagen del adulto mayor en la 
actualidad, estamos aún lejos de alcanzar el grado que debemos tener en la participación real en el 
desarrollo y vida en la mayoría de los pueblos en el mundo. Leer más... 
 
COLOMBIA.  Diálogos sobre Envejecimiento y Vejez.   Versión actualizada del documento de 
Presentación de Mesa de Trabajo sobre Envejecimiento y Vejez Buscando caminos para hacer 
viables un envejecimiento y una vejez dignos. Bogotá, Colombia, miércoles 26 de agosto de 2010. 
Leer documento en pdf... 
 
MÉXICO. Los mexicanos llegan a la vejez sin posibilidad de ahorro ni capacitación laboral. Mi 
Morelia.com -  15/04/201. Las bajas pensiones y la poca preparación coloca a este sector en una 
situación de inseguridad económica, destacó Verónica Montes de Oca, del IIS de la UNAM. Leer 
más... 
 
PANAMÁ. El bienestar de los adultos mayores ¿carida d o derecho social?  Alberto Valdés Tola. 
Enero 2011. Dentro de los avatares de la vida y las complejidades de nuestro mundo globalizado, el 
adulto mayor intenta vincularse a un universo social que los desconoce e intenta constantemente 
invisibilizar sus necesidades y derechos sociales. Leer más... 
 
PARAGUAY: Ponen en marcha programa para la atención  a adultos mayores abandonados y 
víctimas de malos tratos y abusos. MSP y BS - 16/3/2011. La Dirección de Adultos Mayores – 
Ente Rector Nacional – del Instituto de Bienestar Social comienza a desarrollar la primera fase del 
Programa de Atención a Personas Mayores Víctimas de Abusos, Maltratos, Abandono, Soledad y 
Situación de Calle. Leer más... 
 
PERÚ. IV Diplomatura de Especialización en Gerontol ogía Social PUCP. Inicio: 14 de mayo 
2011. La Especialidad de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ofrece la 
Diplomatura de Especialización en Gerontología Social en la modalidad virtual, como un espacio de 
capacitación y de reflexión que busca promover en los profesionales, la asunción de un compromiso 
que oriente el desempeño de sus acciones con un adecuado manejo de relaciones 
intergeneracionales, una perspectiva de equidad social y de género, y una actitud ética que eleve la 
calidad de los servicios que brindan en sus organizaciones. Ver más información en web PUCP... 
 
Libro CEPAL: Protección social inclusiva en América  Latina. Una mirada integral, un enfoque 
de derechos . Simone Cecchini. Rodrigo Martínez. CEPAL, Marzo 2011. Ver en siguiente enlace: 
Libro-proteccion-social-ALC-CEPAL-2011 
 
Un largo deterioro precede al Alzheimer . Circunvalación del hipocampo / enero-marzo 2011. Leer 
más... 
 



¿Existe un límite para la esperanza de vida? BBC Mundo, 2/4/2011. Leer más... 
 

 
PROGRAMA  REGIONAL  ADULTO  MAYOR DE CÁRITAS  EN AMÉRICA  LATINA  Y CARIBE  – 
CÁRITAS  PRAM 
 
CÁRITAS CUBANA: (+) Talleres de Sistematización de Experiencias en Cuba . Desde hace 
tiempo la calidad del trabajo en pro de las personas adultas mayores es una preocupación de las 
organizaciones participantes del Programa Regional Cáritas de Trabajo Social a favor de los adultos 
mayores en América Latina y el Caribe (PRAM). En concordancia, el programa busca mejorar dicha 
calidad y asegurarla por medio de diferentes instrumentos tales como la evaluación, observación del 
impacto y últimamente a través de la técnica de la sistematización de experiencias. Leer más... (+) 
Boletín del Programa Tercera Edad de Cáritas Cubana . Número 2 del 2010. Ver Boletín en pdf... 
 
CÁRITAS PERÚ:  Del 13 al 17 de diciembre 2010, tuvo lugar en Arequipa la realización del taller de 
Metodología Diagnóstico Comunitario MECOM.  Participaron en dicho taller miembros de los 
equipos de trabajo de las diócesis del sur de Perú y de la Pastoral Social del Adulto Mayor de 
Panamá. La actividad se inscribe dentro del fortalecimiento de la línea de trabajo comunitario 
emprendida por las organizaciones del PRAM de Cáritas. 
 

 
Nota del Editor : Si desea escribirnos, enviar comentarios, informaciones o colaboraciones, puede 
hacerlo a la coordinadora: ximenaromero@gerontologia.org; a nuestros corresponsales: En 
Argentina: David Zolotow:  dazolotow@fibertel.com.ar; en Colombia con la Psi. Elisa Dulcey-Ruiz:  
cepsiger@gmail.com ; En Cuba: Magdalena Rodríguez: malena@infomed.sld.cu ; En México: Celia 
Ramírez: celia_ramirez63@yahoo.com.mx ; y en Brasil: Marília Celina Felicio Fragoso:  
mariliafelicio@yahoo.com.br  Escribir a nuestra asesora Christel Wasiek: wasiek@gmx.de  
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